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1. Introducción 
Turbo Energy te ofrece una plataforma con la que disfrutar del control de la energía solar que 

se genera en tus paneles y poder conocer de manera actualizada tus ahorros energéticos y en 

CO2, dotando a tu hogar de un aspecto más sostenible. 

TU PROPIA ENERGIA, LA DIFERENCIA. 

Una experiencia de ahorro energético diseñada a tu medida. La App Turbo Energy basada en 

Inteligencia Artificial analiza tus consumos energéticos y almacena la energía en la batería de 

forma automática, para un mayor aprovechamiento. 

Además, permite almacenar energía cuando su precio es más barato para poder utilizarla 

cuando sea más cara, proporcionando un ahorro adicional respecto a una instalación solar 

convencional. 

Incluso se conecta con la previsión meteorológica previniendo posibles cortes en la luz o días 

de menor carga de energía solar para que sigas consumiendo tu propia energía. 

 

PERSONALIZA LA FORMA COMO CONSUMES ENERGIA SOLAR. 

A través de la app Turbo Energy el usuario configura el modo de uso que más se adapte a tus 

necesidades. 

✓ Smart Mode: Turbo Energy gestiona los equipos de la planta y busca optimizar la 
factura de la luz teniendo en cuenta, además de los precios de la energía, la 
perspectiva de producción y consumos calculada en base a los datos históricos y 
algoritmos de inteligencia artificial. 

✓ Backup Mode: Reserva un % de la batería para posibles cortes de luz. 
✓ Peak Shaving: Nos permite rebajar la potencia contratada. Gracias a nuestro software 

la batería se programa de forma automática para ser consumida en picos de demanda, 
por lo que se produce una reducción de demanda a la red. 

✓ Storm Protect: el sistema reserva batería para posibles cortes de luz ocasionados por 
tormentas. 

 

La app Turbo Energy está disponible para nuestros productos SunBox, los inversores híbridos y 

los microinversores Turbo Energy. 

 

2. Descargar la app en tu móvil  
La app Turbo Energy está disponible para móviles con Android y iOS. 

Para tu móvil Android la puedes descargar desde Google Play Store. 

Para tu móvil iOS la puedes descargar desde App Store. 
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3. Crear tu cuenta 
Para crear tu cuenta en la plataforma Turbo Energy debes pulsar en el texto “Regístrate” que 

aparece en la parte inferior de la pantalla de bienvenida de la app Turbo Energy: 

 

4. Acceder a tu cuenta 
Para acceder a tu cuenta debes introducir tu correo y tu contraseña en la pantalla de bienvenida 

de la app y pulsar el botón “Iniciar Sesión”. 

Si activas la opción “Recuérdame”, la siguiente vez que accedas a la aplicación no hará falta que 

introduzcas tu correo ni tu contraseña. 

5. Recuperar tu contraseña 
Si has olvidado tu contraseña puedes recuperarla siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1: pulsar en el texto “¿Has olvidado la contraseña?” de la pantalla de bienvenida. La 

aplicación te redirige a una pantalla de “Recuperar contraseña”. 

Paso 2:  Introduce tu correo electrónico (el que está asociado a tu cuenta de Turbo Energy). 

Paso 3:  Pulsa el botón “Enviar código” para que el sistema envíe a tu dirección de correo un 

código de texto. 

Paso 4:  Introduce el código que has recibido por correo en el campo de texto “Código”. 

Paso 5: Si el código introducido es correcto aparecerán dos campos de texto donde debes 

introducir tu nueva contraseña (la misma en los dos campos). Si no has introducido la misma 

contraseña en los dos campos entonces aparecerá un texto indicando “¡Las contraseñas no 

coinciden!” y el botón de “cambiar contraseña” seguirá inhabilitado de color gris. Si has 

introducido la misma contraseña en los dos campos, el botón “Cambiar contraseña” se habilita 

y aparecerá en color blanco. 

Paso 6: Pulsa el botón “Cambiar contraseña” cuando aparezca con el fondo blanco. 
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6. Acceso a tus plantas 
Una vez te has identificado correctamente en la app de Turbo Energy, accederás a la pantalla 

“Inicio” que te permite revisar tu planta o las plantas a las que estás asociado. 

En la parte superior de la pantalla “Inicio” aparece un desplegable que muestra el nombre de la 

planta actual.  

 

 

Los enlaces de “DASHBOARD”, “POWER FLOW”, “AHORRO”, “AJUSTES” y “INFO & SOPORTE” te 

permiten acceder a las pantallas de la planta seleccionada. 

Si pulsas en el texto donde aparece el nombre de la planta actual, se abre un desplegable que 

permite acceder a otras plantas que tengas asociadas y la opción de crear una nueva planta: 
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7. Pantalla Dashboard 
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “DASHBOARD”, accedes a la pantalla que te permite 

visualizar el funcionamiento actual de tu planta y las previsiones de tiempo, generación y 

consumo de los próximos tres días. 

 

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta. 

El grafico central muestra: 

• El porcentaje actual de la carga de tu batería. Si está por debajo del 20% aparecerá en 

color rojo. Si está por encima del 20% aparecerá en color verde. 

• El gráfico amarillo muestra el valor actual de generación solar respecto a la potencia 

solar instalada. 

• El gráfico blanco muestra el valor actual de consumo respecto a la potencia contratada. 

• Debajo del icono del equipo se muestra el modo de trabajo actual. 

En la parte inferior se muestra, para los 3 próximos días, la previsión meteorológica, la previsión 

de generación solar (“cuánta energía solar espero generar”) y la previsión de consumo (“cuánta 

energía espero gastar”). Estas previsiones se generan a partir del histórico de producción y 

consumo recogido de tu planta. 
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8. Pantalla Power Flow 
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “POWER FLOW”, accedes a la pantalla que te permite 

visualizar los flujos de energía actuales de tu planta y la carga actual de la batería. 

   

El valor de la potencia SOLAR representa la potencia instantánea (en kW) generada actualmente 

por las placas solares. 

El valor de la potencia CONSUMO representa la potencia instantánea (en kW) consumida 

actualmente por la casa. 

El valor de la potencia RED cuando es positivo representa la potencia instantánea consumida de 

la red (“la energía que nos facturará la compañía eléctrica”). Si es negativo representa la 

potencia instantánea que volcamos a la red (“la energía que nos compensará la compañía 

eléctrica en la factura”). 

El valor de la potencia BATERÍA/SUNBOX cuando es negativo representa la potencia instantánea 

que se está cargando a la batería, y si es positivo representa la potencia instantánea que se está 

extrayendo de la batería. 

Las líneas de colores que unen los elementos representan los flujos de energía. El color de la 

línea representa de donde se origina ese flujo: 

• Los flujos amarillos son de energía solar hacia la red, la batería o la casa 

• Los flujos azules son de la red hacia la batería o la casa 

• El flujo verde es de la batería hacia la casa 

 

Potencia solar producida 

Potencia consumida Potencia comprada/aportada a la red 

Potencia almacenada/extraída de la batería 

Nivel carga actual de la batería 
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Acceder a gráficas de variables 

Pulsando en el icono de las tres barras verticales se accede a la pantalla de gráficas donde se 

representa la potencia seleccionada (SOLAR, RED, BATERÍA o CONSUMO) en las últimas 24 horas. 

 

 

Añadir/quitar variables a la gráfica 

Bajo la gráfica se muestran los iconos de los 4 elementos: RED, SUNBOX/BATERÍA, SOLAR y 

CONSUMO. Si pulsas en el icono de cada uno se añade o quita de la gráfica. Si el icono aparece 

rodeado por un círculo significa que esa variable se está representando en la gráfica. Para quitar 

esa variable de la gráfica pulsa sobre el círculo.  
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Girar la gráfica  

Pulsando en “cambiar vista” se mostrará la gráfica en vista horizontal; si en la vista horizontal 

se pulsa el icono de voltear vista, se vuelve a representar la gráfica en formato vertical: 

           

 

Cambiar el tiempo de la gráfica  

Debajo del texto “CONSUMOS” aparece un texto que define el periodo (”DIA”, ”SEMANA”, 

MES”, “AÑO”, “CALENDARIO”) de la gráfica actual. 

Pulsando en ese texto se abre un desplegable que nos permite seleccionar otro periodo de 

tiempo:   

  

Si el periodo seleccionado es superior a un día e inferior a una semana, la gráfica mostrará un 

diagrama de barras donde cada barra representa la energía (en kWh) de una hora. Si el periodo 

seleccionado es superior a una semana la gráfica mostrará un diagrama de barras donde cada 

barra representa la energía (en kWh) de un día. 

Girar vista 

Girar vista 
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9. Pantalla ahorros 
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “AHORROS” accedes a la pantalla que te permite 

visualizar los ahorros de tu casa. 

 

Dentro del diagrama circular se muestra una cifra con el consumo total de energía (en kWh) en 

el periodo solicitado. El sector circular amarillo muestra el % del consumo que se ha generado 

con las placas solares. El cuadrado de texto amarillo muestra el porcentaje del consumo total 

obtenido de las placas solares y la batería. El cuadrado con el texto azul muestra el porcentaje 

de consumo total comprado de la red. Cuanto mayor es el porcentaje de energía solar generada 

menor es el porcentaje de energía comprada de la red. 

El cuadrado con el ahorro en € muestra nuestros ahorros: esto es la diferencia entre lo que nos 

hubiera costado toda la energía consumida si la hubiéramos comprado de la red menos lo que 

nos ha costado la energía que hemos comprado de la red. El cuadrado con el ahorro en 

kilogramos de CO2 muestra el equivalente en emisiones de la energía generada por las placas 

solares. 

Pulsando en el texto que nos muestra el periodo actual de ahorros accedemos a un desplegable 

que nos permite cambiar el periodo del que ver los ahorros y poder ver así los ahorros por día, 

semana, mes, año o en un periodo entre dos fechas.     
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10. Ajustar tu planta 
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “AJUSTES”, accedes a la pantalla que te permite ajustar 

el modo de trabajo de tu planta. 

En esta pantalla existen 4 selectores “Modo Smart”, “Modo tormenta”, “Modo Backup” y “Modo 

Peak Shaving” que permiten seleccionar un modo u otro de trabajo para la planta. 

10.1. “Modo OFF” 
Si no se activa ninguno de los tres selectores entonces se está seleccionando el modo “OFF”. 

Con este modo la plataforma Turbo Energy no actúa sobre los equipos de la planta y ésta 

funciona con los parámetros que se hayan configurado en el inversor. El modo tormenta no se 

puede activar si se ha seleccionado el modo OFF. 

 

10.2. “Modo Smart sin Peak Shaving” 
Si se activa el selector “Modo Smart” y no se activa el selector “Modo Peak Shaving”, entonces 

se está seleccionando el “Smart sin Peak Shaving”. Con este modo la plataforma Turbo Energy 

gestiona los equipos de la planta y busca optimizar la factura de la luz teniendo en cuenta, 

además de los precios de la energía, la perspectiva de producción y consumos calculada en base 

a los datos históricos y algoritmos de inteligencia artificial. Este modo se optimiza para cada 

usuario de forma personalizada y el sistema “aprende” con el tiempo. 
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10.3. “Modo Smart con Peak Shaving” 
Si se activa el selector “Modo Smart” y se activa también el selector “Modo Peak Shaving” 

entonces se está seleccionando el “Smart con Peak Shaving”.  El usuario debe establecer un nivel 

de carga de la batería (en %) que se reserva para la función de Peak Shaving.  

Con este modo el sistema gestiona los equipos de la planta y optimiza la carga y descarga de la 

batería para minimizar el coste de la energía consumida de la red y además cubrir con la batería 

los picos de consumo que superen la potencia contratada. 

Si, por ejemplo, en un momento determinado la potencia contratada es de 3,5 kW y se produce 

un pico de consumo de 3,8 kW en vez exponernos a una penalización por exceso de potencia 

consumida el sistema extrae los 0,3 kW que faltan de la batería de forma que de la red se 

demanda, como máximo, la potencia contratada. 

El usuario definirá el % de Batería que se reserva para esta función, como una decisión de 

compromiso teniendo en cuenta la potencia finalmente contratada y los usos de la energía. En 

ese sentido, si la reserva es demasiado grande, el ahorro económico por la gestión de la planta 

será menor al tener menos capacidad de Batería libre para gestionar el consumo de la vivienda, 

y si es demasiado pequeño tendremos poca energía disponible para el recorte de los picos de 

demanda.   

 

10.4. “Modo Backup” 
 Con este modo, el sistema híbrido mantendrá una reserva de Batería (%) establecida por el 

usuario para mantener el suministro ante cortes de luz imprevistos. El sistema gestionará el 

excedente de capacidad de batería sobre la reserva del usuario para minimizar el consumo de 

energía.  
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10.5. Modo Tormenta 
El cuarto selector “Modo Tormenta” puede activarse o no en cualquiera de los modos de trabajo 

de la planta. Cuando este modo está activado el sistema revisa las previsiones de clima, y si 

detecta una previsión de tormenta unas horas antes, carga la batería al máximo en previsión de 

que se produzcan cortes de luz. En caso de que no esté prevista ninguna tormenta actuará 

conforme al resto de modos explicados anteriormente.  
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11. Info y Soporte 
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “INFO y SOPORTE” accedes a la pantalla que te 

permite enviar un reporte al servicio de soporte de la app. 

 

Desde esta pantalla puedes notificar una incidencia de la app que será remitida por correo 

electrónico al servicio de atención técnica. Para ello debes rellenar el campo “Asunto” con una 

breve descripción de la incidencia de la planta. En el campo “Escribir...” debe describir, con el 

mayor detalle posible, la incidencia y los efectos que produce. El reporte lo puedes acompañar 

de imágenes de tu galería de fotos o bien las que captures en ese momento con la cámara de tu 

móvil. 

Marca la casilla “Acepto recibir documentación técnica y recomendaciones sobre mi planta” 

para que el servicio técnico te pueda enviar información sobre tu incidencia por correo 

electrónico. Finalmente debes pulsar el botón “Enviar reporte”. 
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12. Menú de Ajustes  
En la pantalla de inicio el icono con tres rayas horizontales permite acceder al menú de ajustes: 

 

En la primera línea del menú aparece el login (correo electrónico) del usuario que ha iniciado 

sesión en la app. 

12.1. Revisar/editar perfil 
Pulsando en la opción “Perfil” del menú de ajustes se accede a la pantalla que permite revisar 

el perfil del usuario que ha iniciado sesión en la app. 

 

Desde esta pantalla también podemos cambiar nuestra contraseña o editar nuestro perfil. 
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12.1.1. Editar perfil 
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el icono del lápiz situado en la esquina superior derecha, 

podemos acceder a la pantalla que permite modificar nuestro perfil: 

 

Para cambiar nuestro perfil hay que introducir los cambios y pulsar el botón “Guardar 

cambios”. 

12.1.2. Cambiar contraseña 
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el botón “Cambiar contraseña”, se accede a la pantalla 

que permite al usuario definir una nueva contraseña para su perfil: 

 

En el primer cambio hay que introducir la contraseña actual; en el segundo y tercer campo hay 

que introducir la nueva contraseña y por último pulsar el botón “Guardar contraseña”. 
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12.2. Ajustar notificaciones 
Desde la pantalla de perfil pulsando en el botón “Notificaciones” se accede a la pantalla que 

permite ajustar qué notificaciones de nuestra planta queremos recibir en el móvil. 

Para cada tipo de notificación existe un selector para escoger si queremos o no recibir este 

tipo de notificaciones.  

Las notificaciones posibles son: 

• “Batería totalmente cargada”: si activamos esta 

notificación el sistema nos avisará cuando la batería 

haya alcanzado la máxima carga. 

• “Modo Tormenta”: si en la pantalla de ajuste hemos 

activado el modo tormenta el sistema nos avisará 

cada vez que se ponga a cargar la batería porque hay 

previsión de que se aproxima una tormenta. 

• “Resumen ahorro mes”: si se activa este tipo de 

notificación el sistema nos enviará cada mes un 

correo con los datos de ahorro de ese mes. 

• “Punto óptimo” si se activa este tipo de notificación 

el sistema nos avisará cada vez que se alcance el 

punto óptimo (la batería cargada al 90% y previsión 

de producir más energía de la consumida para las 

próximas horas). Esta situación suele darse a partir 

del mediodía de cada día. 

• “Error de conexión”: si se activa este tipo de notificación el sistema nos avisará cada vez 

que nuestro equipo Turbo Energy se desconecte de la plataforma. Esto suele indicar un 

problema en la conexión de equipo Turbo Energy a la wi-fi de nuestra casa o instalación. 

• “Fallo del sistema”: si se activa este tipo de notificación el sistema nos avisará cuando 

detecte un mal funcionamiento de nuestro equipo Turbo Energy. 

• “Aviso de mantenimiento”: si se activa este tipo de notificación el sistema nos puede 

enviar mensajes con recordatorios de tarea de mantenimiento periódico a realizar sobre 

los equipos de Turbo Energy. 

• “Recomendaciones”: si se activa este tipo de notificación el sistema nos puede enviar 

mensajes con recomendaciones de mejoras en nuestra instalación (por ejemplo, sobre 

el uso o dimensionamiento de las baterías instaladas). 
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12.3. Revisar/editar contrato 
Desde la pantalla de perfil pulsando en el botón “Contrato” se accede a la pantalla que permite 

revisar y editar el contrato de la planta. 

En esta pantalla existe un desplegable que permite seleccionar entre tres tipos de contrato 

según el precio: 

• Precio fijo 

• Precio por tramos horarios 

• Precio final indexado intradiario 

 

12.3.1. Contrato de precio fijo 
En los contratos de precio fijo el usuario debe definir 3 parámetros:  

• el precio medio de exportación (euros que se le pagarán por cada kWh 

exportado a la red) 

• Potencia contratada (en kW) 

• Precio a pagar por la energía consumida (eh €/kWh) 

Si se modifica algunos de estos parámetros del contrato se debe pulsar el botón 

“Guardar”.  

 

12.3.2. Contrato de precio por tramos horarios 
En los contratos de precio por tramos horarios existen diferentes tarifas: 

• Tarifa 2.0 TD 

• Tarifa personalizada 

 

12.3.2.1. Tarifa 2.0 TD 
El usuario debe definir 6 parámetros:  

• el precio medio de exportación euros que se le pagarán por cada kWh 

exportado a la red) 

• Precio a pagar por la energía en periodo Punta (en €/kWh)  

• Precio a pagar por la energía en periodo Valle (en €/kWh) 

• Precio a pagar por la energía en periodo Llano (en €/kWh) 

• Potencia contratada en periodo punta y llano (en kW) 

• Potencia contratada en periodo valle (en kW) 

Si se modifica algunos de estos parámetros del contrato se debe pulsar el botón 

“Guardar”. 
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12.3.2.2. Tarifa personalizada 
Si el usuario escoge un contrato con precios horarios y selecciona la tarifa 

personalizada, debe definir los siguientes parámetros: 

• el precio medio de exportación (euros que se le pagarán por cada kWh 

exportado a la red) 

• De lunes a viernes debe definir los periodos horarios en que se trocea 

el dia (con un máximo de 6 periodos). Para cada uno de los periodos 

debe definir la potencia contratada para ese periodo (en kW) y el 

precio a pagar por la energía (en €/Kwh) en ese periodo horario. 

• Sábado y Domingo debe definir los periodos horarios en que se trocea 

el dia (con un máximo de 6 periodos). Para cada uno de los periodos 

debe definir la potencia contratada para ese periodo (en kW) y el 

precio a pagar por la energía (en €/kwh) en ese periodo horario. 

Si se modifica algunos de estos parámetros del contrato se debe pulsar el 

botón “Guardar”. 

 

 

12.3.3.  Contrato de precio final indexado intradiario 
 

En los contratos de precio final indexado intradiario, el usuario debe 

seleccionar el mercado de precios al que se acoge. 

En este tipo de contrato el usuario paga la energía consumida al precio medio 

indexado de comercialización de las comercializadoras eléctricas. Este 

mercado establece un precio diferente para cada hora del día en función de los 

costes del pool, peajes y otros costes adicionales.  

Si se modifica este parámetro del contrato se debe pulsar el botón “Guardar” 
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12.4. Revisar/editar usuarios de la planta 
Desde la pantalla de perfil pulsando en el botón “Usuarios” se accede a la pantalla que permite 

añadir o eliminar usuarios que accedan a nuestra planta o bien modificar los permisos de los 

usuarios que ya acceden. 

 

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta. La 

pantalla muestra el listado de usuarios asociados a la planta. Existe un tipo especial de usuario 

que es el propietario que aparece junto con un icono . 

 

12.4.1. Añadir un usuario a la planta 
En la pantalla de usuarios de una planta aparece un icono con el símbolo “+” para añadir un 

usuario a esta planta. 

Si se pulsa accedemos a la pantalla de “Añadir usuario” de la planta, donde nos pide el nombre 

y correo del usuario que queremos asociar.  

Si activamos la casilla “Propietario”, marcamos a este usuario como el propietario de esta 

planta.  

¡IMPORTANTE! ¡Solo puede existir un propietario por cada planta! 

Además, podemos definir si el nuevo usuario tiene algunos de estos 

permisos en la planta: 

• Permiso “Modificar datos de la planta”: el usuario podrá 

modificar el nombre, la ubicación, el contrato y los equipos de 

la planta. 

• Permiso “añadir otros usuarios”: el usuario podrá añadir otros 

usuarios a esta planta. 

• “Permiso para editar usuarios”: el usuario podrá editar los 

permisos de otros usuarios de esta planta. 

Una vez creado el usuario debemos pulsar el botón “Guardar nuevo 

usuario”. 
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12.4.2. Quitar un usuario de la planta 
En la pantalla de usuarios de una planta, junto al nombre de cada usuario, 

aparece un icono de una papelera para quitar ese usuario de la planta.  

Si se pulsa, da paso a una ventana que nos pide confirmar si realmente 

deseamos eliminarlo de la planta. 

 

 

 

 

 

12.4.3. Editar un usuario de la planta 
En la pantalla de usuarios de una planta, junto al nombre de cada usuario 

aparece un icono de lápiz, si se pulsa se accede a una pantalla donde se 

puede editar el usuario. 

En esta pantalla se puede cambiar el nombre del usuario y su dirección de 

correo. 

También se puede marcar si este usuario es el propietario de la planta.  

¡IMPORTANTE! ¡Únicamente puede existir un propietario por cada 

planta! 

Si el usuario que está realizando la operación tiene los permisos 

adecuados podrá modificar los permisos del usuario que está editando. 

  



 

Turbo Energy app - Manual de usuario       23 

12.5. Revisar/editar la planta 
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el botón “Planta” se accede a la pantalla que permite 

revisar y editar los datos de la planta. 

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta. 

12.5.1. Revisar/editar la planta 
En la pantalla de la planta aparece su nombre, su ubicación 

(coordenadas de latitud y longitud), la potencia solar instalada (en 

kWp) y la capacidad de la batería instalada (en kWh).  

Además de estos datos generales de la planta, se muestran los 

dispositivos que se han dado de alta en la planta (debe haber tantos 

dispositivos como loggers instalados). 

En el caso de tener permisos para modificar la planta, se podrán 

modificar todos estos datos en cualquier momento. 

De cada dispositivo aparece el tipo (híbrido, microinversor o 

Sunbox) y su nº de serie. 

 

 

12.5.2. Borrar la planta 
En la pantalla de la planta aparece un botón “Eliminar planta”, si lo pulsamos nos aparece una 

pantalla que nos pide confirmación antes de borrar la planta. 
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12.6. Consultar la política de privacidad 
Pulsando en la opción “Políticas de privacidad” del menú de ajustes se accede a la pantalla que 

permite revisar el contenido de dichas políticas. 

 

12.7. Consultar los Términos y Condiciones 
Pulsando en la opción “Términos y condiciones” del menú de ajustes se accede a la pantalla 

que permite revisar el contenido de dichos términos y condiciones. 

 

12.8. Cerrar sesión 
Pulsando en la opción “Cerrar sesión” del menú de ajustes, se cierra la sesión en la app y se 

vuelve a la pantalla de login. 
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13. Crear una planta 
Paso 1: desde la pantalla de “Inicio”, pulsar en el texto donde aparece el nombre de la planta 

actual y se abre un desplegable que permite acceder a otras plantas que tengas asociadas, y 

pulsar en la opción “Crear planta”. 

Paso 2: rellenar los campos de nombre, ubicación (latitud y longitud), potencia de la batería 

(en kWh) y potencia solar instalada (en kWp). 

Los campos de latitud y longitud de la planta son necesarios para poder darla de alta. Cuando se 

accede a la pantalla de crear una planta, la app toma la posición actual del GPS del móvil y la 

asigna como posición de la planta. Por ello es importante crear la planta desde la propia planta. 

Esta latitud y longitud se puede cambiar a posteriori editando la planta. 

Paso 3: pulsar el botón de añadir dispositivo. 

Paso 4: seleccionar el tipo de dispositivo en el desplegable (“inversor híbrido”, 

“microinversores” o “Sunbox”) e introducir el nº de serie del logger. 

Paso 5: pulsar el botón de “GUARDAR NUEVA PLANTA”. 

 

             

 

 

14. Asignar un contrato a la planta 

14.1. Contrato de Precio fijo 
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato” 

Paso 3: en la pantalla Contrato, verificar que el desplegable “Precio” tiene seleccionada la 

opción “Precio fijo”. 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 5 
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Paso 4: en el campo “Precio medio de exportación”, escribir el precio al que nos pagan la 

energía aportada a la red. 

Paso 5: rellenar el campo “Potencia kW” con el valor de potencia contrada (en kW) y el campo 

“Precio €/kWh” con el precio que pagaremos por la energía. 

Paso 6: pulsar el botón “Guardar”. 

      

 

  

PASO 1 

PASO 2 
PASO 4 

PASO 5 

PASO 6 
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14.2. Contrato por tramos horarios y tarifa 2.0 TD 
Paso 1: en la pantalla de inicio pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”. 

Paso 3: en la pantalla pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opción “por tramos 

horarios”. 

Paso 4: en la pantalla pulsar el desplegable “Tarifa” y seleccionar la opción “2.0 TD (España)”. 

             

Paso 5: en el campo “Precio medio de exportación” escribir el precio al que nos pagan la 

energía aportada a la red. 

Paso 6: rellenar los campos de “Precio energía” de los periodos de punta, valle y llano en 

€/kWh. 

Paso 7: rellenar los campos de potencia contratada (en kW) en los periodos de punta-llano y 

valle. 

Paso 8: pulsar el botón “GUARDAR”. 

 

 

 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 4 

PASO 5 

PASO 6 

PASO 7 

PASO 8 
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14.3. Contrato por tramos horarios y tarifa personalizada 
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”. 

Paso 3: en la pantalla, pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opción “por tramos 

horarios”. 

Paso 4: en la pantalla, pulsar el desplegable “Tarifa” y seleccionar la opción “Personalizada”. 

               

Paso 5: en el campo “Precio medio de exportación”, escribir el precio al que nos pagan la 

energía aportada a la red. 

Paso 6: para los días de lunes a viernes, crear las franjas horarias de mi tarifa definiendo para 

cada franja la hora de inicio, la hora de fin, la potencia contratada (en kW) y el precio de la 

energía para esa franja (en €/kWh). 

Paso 7: para los días de sábado a domingo, crear las franjas horarias de mi tarifa definiendo para 

cada franja la hora de inicio, la hora de fin, la potencia contratada (en kW) y el precio de la 

energía para esa franja (en €/kWh). 

Paso 8: pulsar el botón “GUARDAR”. 

 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 4 

PASO 6 

PASO 8 

PASO 7 
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14.4. Contrato por precio final indexado intradiario 
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”. 

Paso 3: en la pantalla, pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opción “Final indexado 

diario”. 

Paso 4: seleccionar el mercado “España” de los mercados disponibles. 

Paso 5: introducir los valores de potencia contratada en periodo punta y en periodo valle y 

llano. 

Paso 6: pulsar el botón “GUARDAR”. 

 

         

 

 

  

PASO 1 

PASO 2 
PASO 4 

PASO 6 

PASO 5 
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15. Asignar/editar usuarios en una planta 
Una vez creada una planta, es posible asignar usuarios que puedan ver esa planta, editar los 

permisos de esos usuarios o eliminar usuarios de una planta (para que dejen de verla). 

15.1. Asignar un propietario a la planta 
Cada planta debe tener únicamente un propietario asignado. El propietario tiene asociados 

todos los permisos de la planta.  

Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”. 

Paso 3: pulsar el icono “+ Añadir usuario”. 

Paso 4: rellenar los campos de Nombre y Email del propietario. 

Paso 5: activar la casilla “Propietario”. 

Paso 6: pulsar el botón “Guardar nuevo usuario”. 

         

  

  

PASO 1 

PASO 2 

PASO 4 

PASO 6 

PASO 5 
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15.2. Asignar un usuario a la planta 
Paso 1: en la pantalla de inicio pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes seleccionar el enlace “Usuarios”. 

Paso 3: pulsar el icono “+ Añadir usuario”. 

Paso 4: rellenar los campos de Nombre y Email del propietario. 

Paso 5: Asegurarse que la casilla “Propietario” no está activada. 

Paso 6: pulsar el botón “GUARDAR NUEVO USUARIO”. 

         

 

 

  

PASO 1 

PASO 2 

PASO 4 

PASO 6 

PASO 5 
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15.3. Editar un usuario de la planta 
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”. 

Paso 3: pulsar el icono de lápiz situado en la línea del usuario que queremos editar. 

Paso 4: modificar (si procede) el Nombre y/o el Email del usuario. 

Paso 5: modificar (si procede) los permisos del usuario. 

Paso 6: pulsar el botón “Guardar cambios”. 

         

  

PASO 1 

PASO 2 

PASO 6 

PASO 5 

PASO 4 
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15.4. Borrar un usuario de la planta 
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina 

superior para desplegar el menú de ajustes. 

Paso 2: en el menú de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”. 

Paso 3: pulsar el icono de papelera situado en la línea del usuario que queremos editar. 

Paso 4: en la ventana de confirmación pulsar el botón “Aceptar”. 

         

 

  

PASO 2 

PASO 4 

PASO 1 
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16. Anexo A – Conectar a internet el equipo de planta 
Para poder dar de alta un equipo de la planta en el sistema es imprescindible conectar el equipo 

a internet. Para ello han de seguirse los siguientes pasos: 

Paso 0: Localizar el nº de serie del registrador 

En la parte inferior del inversor está conectado el registrador que lleva una placa con un código 

QR, el nº de serie (SN) y la contraseña (PWD) de acceso a la wifi del registrador. 

      

El registrador crea una red wifi cuyo nombre es “AP_” seguido del nº de serie del registrador.  

En el caso de la foto la wifi se llamaría “AP_173XXXX15”. 

Paso 1: Conectarse al wifi del REGISTRADOR 

Con un dispositivo electrónico que disponga de Wifi (PC, Tablet, Smartphone…) se establece la 

conexión con el Wifi del registrador: 

• Abra la conexión de red inalámbrica de PC, Tablet o smartphone 

• Haga clic en ver las redes inalámbricas disponibles 

• Seleccione la correspondiente con el dispositivo con el que se quiera conectar 

(identificada por “AP_” y el nº de serie de registrador) 

• Cuando establezca conexión con la wifi del registrador le pedirá la clave de acceso;  

 

• Introducir la clave que aparece en la placa de registrador junto con el nº de serie. 
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Paso 2: Conectarse al portal web del REGISTRADOR 

Una vez conectado a la wifi del registrador con su PC, Tablet o smartphone debe acceder al 

portal web del registrador. Para ello: 

• Abra un navegador web en el PC, Tablet o smartphone que se ha conectado a la wifi 

del registrador 

• Escribe en la barra de direcciones del navegador web el texto “10.10.100.254” 

• Aparecerá una ventana emergente para iniciar sesión que te pedirá usuario y 

contraseña: 

 

• El usuario por defecto es “admin” y la contraseña es “admin”. 

• Pulsar el botón “Iniciar sesión”. 

• Una vez has accedido al portal web del registrador podrás ver la página “Status” con 

información general del registrador. 

 

 
 

• Pulsa en enlace “Wizard” debajo del enlace “Status” para ejecutar el asistente de 

conexión del registrador a la wifi de la instalación (la wifi de tu casa o tu planta). 
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Paso 3: Configurar el acceso del REGISTRADOR a la wifi de la planta 

Paso 3.1: seleccionar la wifi de la planta 

Cuando ejecutamos el wizard de conexión nos aparecen la lista de redes wifi a las que tiene 

acceso el registrador. Entre ellas debe aparecer la wifi de nuestra planta. Debemos seleccionar 

esa wifi y pulsar el botón “Next” en la parte inferior de la pantalla: 

 

 

Paso 3.2: introducir la contraseña de la wifi de la planta: en el campo “Password” introduce la 

contraseña de la wifi de tu planta y pulsa el botón “Next·” 
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Paso 3.3: configura la seguridad de la conexión a la wifi seleccionando las opciones que 

aparecen en la pantalla inferior y pulsa el botón “Next” 

 

Paso 3.4 Si el ajuste se ha realizado correctamente pulsa el botón “OK” para reiniciar la 

conexión.  

 

Si el reinicio se produce con éxito aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado 

correctamente, si no aparece entonces actualiza la página del navegador: 
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Paso 4: Verificar la conexión del REGISTRADOR a la wifi de la planta 

Después de reiniciar la página web vuelve a iniciar sesión en la página “Status” y verifica el 

estado de la conexión de red del registrador: 

 

 

Una vez hemos verificado que el registrador está conectado a la wifi de la planta y (que debe 

tener acceso a internet) es posible añadir la planta a la plataforma de la nube. 

 


